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DESCRIPCIÓN 

Es un impermeabilizante acrílico-elastomérico base agua,  el cual ha sido formulado para formar una 

capa plástica que sirve como barrera impermeable, por lo que es ideal para resolver los problemas de 

goteras y humedad. Contiene además microfibras que le permiten cubrir fisuras leves y sustituir, en la 

mayoría de los casos, el uso de la Malla o Tela de refuerzo.   Se aplica como cualquier pintura doméstica 

por lo que no es necesaria la compra de equipos costosos ni de capacitación especial.   

 
USOS 
Para generar una barrera impermeable en techos de concreto, láminas metálicas, asbesto, etc 

 

PROPIEDADES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APLICACIÓN 
 
Preparación de la superficie 
Todas las superficies deberán estar limpias y secas, libres de polvo, grasa, moho, pintura mal adherida, 

etc, que impida la buena adherencia de la pintura a la superficie. 

No deberá existir humedad en la superficie, de existir salitre elimínelo antes de realizar la aplicación.  

Remueva cáscaras de pintura o impermeabilizante viejas antes de aplicar. 

En superficies previamente pintadas será necesario verificar adherencia entre capas para evitar cualquier 

tipo de desprendimiento. 

1 El rendimiento  teórico no considera perdida de material  ni variaciones debido a rugosidad de la superficie, método de aplicación y mano de 

obra por lo que éste puede disminuir hasta en un 50% 
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SÓLIDOS EN PESO (%): 49—53 

VISCOSIDAD AL ENVASAR: 18000 CPS  mín. 

DENSIDAD: 1.28—1.34 g/cc 

ELONGACIÓN: 200% 

TENSIÓN INICIAL: 200 lb/in2 

COLORES: ROJO Y BLANCO 

RENDIMIENTO TEÓRICO1: 1.2 m2/L @  2 manos 

SECADO TACTO: 1 h. 

SECADO TOTAL: 24 h. máx. 

GARANTÍA: 5 Años  
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Superficies nuevas 

Debe estar libre de agentes curantes de cemento y haber fraguado por mínimo 28 días.  

Lave con una solución de ácido muriático al 10% para eliminar residuos de sales.  Enjuague con 

abundante agua hasta eliminar la acidez. 

Deje secar  y aplique el imper sello PINTONE®®  en toda la superficie a impermeabilizar. 

 

Preparación del producto. 
Agite bien antes de aplicar.  

No diluya. 
 

Equipo de Aplicación 
Cepillo de Ixtle: Se recomienda cepillo de Fibra natural. 
 

Recomendaciones de Aplicación 

Una vez preparada la superficie y aplicado el imper sello PINTONE®® aplique una mano del 

impermeabilizante poniendo especial atención en chaflanes, domos, tuberías  y fisuras leves. Después de 

24 horas aplique una segunda mano en forma perpendicular con respecto a la primera mano.  

 
Precauciones de aplicación 
No aplique si existen posibilidades de lluvia altas o si la temperatura del ambiente, superficie y pintura 

son inferiores a los 10°C  o superiores a los 40°C o con humedades relativas mayores al 80%. 

 

MANEJO DEL PRODUCTO 
 
Almacenamiento 

Almacene en lugar fresco, seco y bajo techo, evitando temperaturas menores a los 5° C y superiores a 

40°C. Tiene un año de vida cuando esta correctamente cerrado y almacenado. 

 
Medio Ambiente 
Este material es libre de plomo, mercurio y metales pesados. 
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Inflamabilidad 
Debido a su naturaleza base agua no se encuentra clasificado como producto inflamable. 

 

USOS NO RECOMENDADOS 
 

No se recomienda utilizar en áreas con transito frecuente como pisos, terrazas o escaleras. 

Este producto no resiste productos químicos corrosivos ni temperaturas altas. 

El producto no funciona como resanador de grietas o fisuras mayores. De existir éstas debe repararlas 

antes de aplicar el impermeabilizante. 

No utilice en cisternas o contenedores de agua. El producto no es recomendado para utilizarse en zonas 

con inmersión constante en agua o con encharcamientos. 

 

PRESENTACIONES 
 

4 L, 19 L y 200 L. 
 

ADVERTENCIA LEGAL 
  

La información contenida en la presente ficha técnica está basada en resultados típicos de las 

características de nuestros productos. Por lo que la aplicación en condiciones diferentes o usos no 

recomendados en la presente ficha será responsabilidad del usuario.  

Se recomienda hacer ensayos previos para verificar que el producto cumple con el desempeño deseado 

para las condiciones particulares del usuario ya que los resultados y recomendaciones de la presente 

ficha fueron obtenidos bajo condiciones controladas, por lo que Grupo Pintone® no puede garantizar 

los mismos resultados bajo las condiciones del usuario. 

Grupo Pintone® no asume ninguna obligación o responsabilidad ni otorga ninguna garantía sobre la 

idoneidad del producto para un uso en particular.  

En caso de existir algún defecto en el producto Grupo Pintone® sustituirá el producto o reembolsará el 

precio de compra del mismo sin comprometerse a reponer o reparar ningún daño por su uso. 

Para llevar a cabo la reposición será necesario realizar la reclamación correspondiente vía escrita y 

hacerla llegar mediante el distribuidor o agente de ventas de la empresa para evaluar la procedencia de 

la misma. 
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